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Adquiera (Jd. por m¡ intermedio una hermosa cama de
bronce inglés electro-dorada, de la afamada marca SATURNO ,
con la completa seguridad de haber efectuado tjna valiosa adquisi
ción y la satisfacción, aparte de poseer el mejor artículo de plaza,
a precios realmente de fábrica, de prestar su ayuda al "Asilo Pri
mer Centenario de la Independencia Argentina", con el 5 % del
importe de su compra. No olvide que esta obra, verdadero exponen
te de la colectividad espirita en el país, precisa de la ayuda de todos
los correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,
para poner de manifiesto sus elevados sentimientos.
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Sir Arthur Conan Doyle. — El ritmo del movimiento actual. —
Madre, por V. Fuá Llano, (colaboración). — Sociedad .Amor, Luz
y Progreso», — Una sesión altamente interesante. —• El Espiri
tismo ante los Tribunales de Justicia. SIR ARTHUR CONAN
DOYLE. — Concierto y te danzante. — El amor, por Ovidio
Pracilio (colaboración). — La ciencia y la vuelta a Dios, ¡sor J.
\V. T. Masón (transcripción). —Sociedad .Adelante y Progreso».—
Oro Viejo, por Amalia Domingo Soler. — Noticias, Sociedades
Confederadas.
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SIR fiRTHUR CONñN DOYLE

El cablc nos trajo la infausta noticia
^ la dcscncarnación de Sir Arthur Conan
Uoylc. acaecida el día 7 del corriente a las

•15 horas, en su residencia de campo en
'--rowborough.

Una agravación de la enfermedad al co
razón que venía padeciendo desde hacía
dos meses, fue la causa ingrata del doloro
so deceso.

Con la partida del plano físico de este
gran hombre de letras, pierde el Espiritis-
nio uno de sus más grandes propulsores y

humanidad un sobresaliente benefactor.
La figura de este eminente hombre era

rnundialmente conocida y ello nos rele-
de caer en Li redundancia de historiar

la • Sólo habremos de referirnos, en par-
a su actuación como espiritista. Sir

-'̂ rthur Conan Doyle puede asegurarse que
en este campo ha marcado una era de pro
greso, por su dedicación constante e inteli
gente a los fenómenos supra-normales, po-
riiendo en ello el poderoso bagaje de su
gran intelecto y libre de los prejuicios que
pudiera atarlo a los convencionalismos so
ciales a que muchos otros hombres de le
tras se obligan, a pesar de tener grandes
pruebas de la verdad de nuestro credo. Ver
dadero convencido de las excelencias de la
doctrina Espiritista, trató por todos los
rnedios de ajustar sus actos en correlación
con los ideales que con tanto entusiasmo
abrazara; y fué así, un propagandista in
cansable de estas ideas de redención, en la

tribuna, en la prensa y en el libro.
Sus obra: Historia del Espiritismo
Moderno", "Una nueva revelación",
''Círculo mortal", "Mensaje vital" y
"El valle del miedo", ponen de mani
fiesto el estudio analítico y profundo rea
lizado por este destacado correligionario
sobre los problemas del Más Allá, lo que
lo define como espíritu estudioso e investi
gador que sólo se rinde ante las manifesta
ciones reales que ha podido comprobar.

Lega a la humanidad este preclaro espí
ritu que se llamó Arthur Conan Doyle,
dos estimables enseñanzas: las de sus obras
escritas y las que se derivan de su intacha
ble conducta como hombre: sencillo y
bondadoso, supo en todos los momentos
acudir allí a donde su palabra cariñosa y
persuasiva podía enjugar una lágrima o
socorrer un dolor.

Pierde el Espiritismo a uno de sus hom
bres más conspicuos e íntegros, por su ca
ber, sus entusiasmos y convicciones. El re
lieve que alcanzara por sus méritos perso
nales, hacen aún más profunda y sentida
su desaparición de este plano, la que res
pondiendo a las leyes inevitables de la na
turaleza, ha debido cumplirse siguiendo el
ritmo de la evolución.

Que reciba, pues, en la nueva morada el
foco de luz para que irradie con toda lu
cidez la diafanidad de su claro talento y
los sinceros sentimientos que le adornaron
en este planeta, son nuestros más fervientes
deseos.
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EL RITMO DEL MOVIMIENTO ACTUAL

Día a día se evidencia el interés que las
personas de los distintos sectores ideológi
cos o culturales van tomando por el Espi
ritismo, o por lo menos por su fenomeno
logía , Es posible que esto se deba al fra
caso de los grandes principios o de las gran
des esperanzas que los pueblos han pues
to en religiones y sistemas sociales surgidos
de las filosofías materialistas.

Es el caso que aumenta enormemente
la curiosidad y e! deseo sincero de cono
cer lo que es el mundo espiritual con toda
la secuela de sus consecuencias. ¿Es esto
un bien? Evidentemente que lo es, desde
que ello acusa un índice de inquietud que
es promisor de grandes movimientos. Por
varios conductos se reciben noticias de que
la humanidad, tras tantas pruebas y expe
riencias, ha llegado a un punto en que
debe dar un paso decisivo hacia una ma
yor espiritualidad, por la vía del conoci
miento positivo, estudiando, asimilando y
realizando todo aquello que, como pro
ducto de su esfuerzo, le servirá para orien
tarse firmemente hacia metas más eleva

das de saber, de sentir, de conocer.

Tenemos así que el Espiritismo, pa
ladín incomparable de este movimiento es
piritualista, tiende a infundir a su adeptos
el irresistible deseo de aprender, de ins
truirse, de mejorarse moralmente confor
me a los grandes principios como los en
señados por Jesús. Buda, Confucio, Só
crates, etc. Esta tarea, penosa al principio
por cuanto implica adquirir una discipli
na o varias que no se poseían, a poco de
vencer las primeras dificultades se torna
más hacedera y, entonces, con ella, vienen
los frutos que se palpan en carnes propias,
comprendiendo al fin, que en este traba
jo interno de pulimento del espíritu, es
donde reside toda la clave de nuestro gra
dual perfeccionamiento. Este perfecciona
miento en una u otra forma se realiza siem
pre por la fuerza de los hechos, pero de
modo inconsciente: en cambio, cuando lle
gamos a comprender, cuando nuestra com
prensión tiene la visión de la grandeza de
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la vida terrena y universal, cuando vislum^-
bra en la inmensidad de ese escenario el
valor de las grandes máximas enseñadas
por elevados .seres, entonces empezamos a
vivir una etapa superior en nuestra evo
lución infinita, abandonando prácticas ab
surdas, prejuicios ridículos e imponiéndo
nos un género de vida que equivale a la
adquisición de una nueva disciplina inte
rior de carácter, naturalmente, espiritua
lista.

Los fenómenos y las comunicaciones del
Espiritismo no tienden a otra finalidad.
Se dirigen exclusivamente a "nuestro hués
ped inierior". a nuestro espíritu o a lo que,
esencialmente representamos de más valio
so como germen, chispa o destello de la Di
vinidad . Es incuestionable que nos desco
nocemos a nosotros mismos, ignoramos lo
que en sí, como espíritus, representamos:
y esta ignorancia ha sido de todas las épo
cas, de todos los tiempos: pero hoy, con
los adelantos efectuados y las conquistas
maravillosas de la ciencia en el campo de
lo puramente físico, estamos ya capacita
dos para ver mejor nuestra escasa evolu
ción, especialmente en el sentido moral, y
desear, así, ardientemente, conquistar el
campo de lo espiritual.

Es altamente auspicioso que este deseo
5;e acentúe cada día que pasa, puesto que
éllo constituye la pauta, el ritmo de la an
siedad contemporánea, inquieta y atribula
da como pocas veces en la historia, ten
diendo como la larva a la luz, ya que la
que posee no le basta para comunicar ca
lor a las reconditeces de su alma, en la que
palpitan angustias que aún no han encon
trado respuesta adecuada .

Afortunadamente ya existen los ele
mentos indispensables para aplacar la fie
bre de saber que se ha despertado en los
últimos diez años. Toca ahora a quienes
militamos en las filas de este movimiento
espiritualista responder con los hechos a
cuanto se nos viene brindando a manos lle
nas, generosamente, desde las rutas que nos
vienen del "más allá" . Los mensajes que
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M A D R El (1)
(Colaboración)

AÑORANZA

por V. Fuá Llano

Era una tarde serena, luminosa. Ni una
pequeña nube turbaba la transparencia del
cielo, ni el más leve nimbo empañaba los
brillantes matices del ocaso.

Leila, reclinada sobre el respaldo de un
pequeño sillón de mimbre bronceado, ob
sequio reciente de la madre, en recurrencia
de su duodécimo cumpleaños, contempla
ba, ensimismada y nostálgica, la grandio
sidad de aquella puesta de sol. Parecía año
rara maravillas más grandes, más transpa
rentes, más luminosas. Un abandono de
licioso, renunciador, adormecía dulcemen
te sus sentidos: sentíase como suspendida
en lo alto, en regiones desconocidas.

Dc_ repente, casi sorprendida, notó algo
extraño. Su sensibilidad — en extremo de
licada — se sintió sobrecogida: una moles
tia incomprensible, oprimíale el pecho.

¡Mamita! tengo frío. Me duele acá.
Y señalaba el pecho.

• Ven, hija mía: recuéstate sobre mi
seno.

Cariñosa, solícita, la madre recogióla y
rodeándola con sus brazos henchidos de
ternura, trató de allegar calor a esa natu
raleza tan delicada y sensible.

Leila, bajo el arrobamiento de las cari
cias maternas, pareció tranquilizarse, ador
meciéndose: pero al poco rato:

¡Mamita! — dijo, — veo tantas co

a diario hacen llegar los espíritus en sus
Variados grados de evolución, galvanizan,
por así decir, nuestras energías espiritua
les, llamándonos a una vida más rect.a,
más pura, más provechosa.

La lenta tarea de redención de nuestras
almas, efectuada en el silencio de nuestro
santuario interior y que asume a veces ca
racteres de tragedia, no impide que pro
curemos nutrir nuestro intelecto con los
conocimientos y lecturas que nuestra ansia
exige. Así, en los momentos actuales, en
Buenos Aires, numerosas Instituciones or
ganizan casi a diario, interesantes conferen
cias, de variado tópico, por cierto, a car
go de personas de verdadera preparación.
¿Hacemos los espiritistas acto de presencia
a éllas, conforme al deseo de incesante pro

sas lindas, llenas de alegría, llenas de luz.
Siento el aroma de naranjos en flor, y veo
muchas nenas vestidas de blanco, jugar,
saltar sobre el césped de un jardín muy
hermoso.

—¡Hija mía! ¿qué tienesi" ¿deliras?.
¿Tendrás fiebre? (Palpándole la frente") .

—Otras nenitas, más grandecitas, así
como yo, me sonríen y me llaman. Han
tendido una camita con muchas flores
blancas y quieren que vaya. Mamita: déja
me ir: quiero recostarme en esa camita.

La pobre madre, asustada, con una an
gustia honda que oprimíale el pecho, le
vantóse y presurosa fué a recostar a la hi
ja en su propio lecho, requiriendo de inme
diato el auxilio de un médico.

La ciencia, revisó, auscultó. Volvió a re
visar y auscultar: pero tras su nuevo exa
men más prolijo, más severo, enmudeció.
No había fiebre: órganos internos en buen
estado de funcionamiento, al parecer. Sólo
notábase cierta extraña frialdad general,
precipitarse del hálito y galopar de las pul-

(1) Madre: Bajo este título genérico, nuestro dis
tinguido colaborador, señor V. Fuá Llano, irá, fa-,
voreciéndonos, a medida que sus ocupaciones sft
lo permitan, con una serie de relatos cortos, rela
cionados con la vida sensible (penas y alegrías,
debilidades y virtudes) de las madres.

greso que nuestros amigos del "espacio"
nos inculcan? Cada uno sabrá como debe
contestarse a sí mismo: pero partiendo del
principio que en todas, las manifestaciones
de la cultura hay elementos que libar para
nuestro propio saber, pudiendo hacerse, no
debe desperdiciarse la oportunidad para asis
tir a esas justas del pensamiento. Se estará
con ello al tanto del inmenso trabajo que
en todas partes se realiza para llegar a la
única verdad que es la luz del espíritu, y
se podrá palpar, a la vez, el pulso actual
de la vida pensante, el ritmo de las ideas
y de los pensamientos que, en furioso en
trechocarse, se abren camino hacia las re
giones de la luz y de la verdad en el vas
to escenario del universo espiritual del que
es portavoz insustituible el Espiritismo.



saciones. Un dolor raro, sin embargo, pa
recía oprimir el pecho de la delicada cria
tura, porque a cada instante, llevaba a
ese sitio la manita blanca, transparente. La
ciencia quedó desorientada. Aplicó, como
medida previa, los calmantes más en uso:
recetó los reactivos más comunes, que mo
mentáneamente parecieron modificar la .si
tuación, pero el dolor extraño volvía per
sistente, tenaz: la manita, de tanto en tan
to, iba instintivamente al pecho.

—¡Mamita! ¡tengo frío, mucho fríol
La desesperación de la angustiada ma

dre no tenía límites. Desbordaba. La no
che entera, insomne y en continuo llanto,
pasó a su lado, aguardando ansiosa, la
reacción, que no llegaba. Por la mañana,
bien temprano, hubo consultas. Acudióse a
eminencias, escuchóse la opinión de los en
tendidos, apelóse a todos los recursos, sin
reparar en gastos, pero la reacción no ;;e
producía. Los últimos restos de esperan/a,
poco a poco, parecían abandonar el cora
zón de la doliente madre.

Sin embargo, al amanecer del tercer día,
una pequeña tregua iluminó el ambiente
con un nuevo y débil rayo de esperanza .
Leila había sonreído. Sus ojos denotaron
alegría. Pero, ¡ay! bien pasajera fué, por
cierto, porque al entrar la tarde, la dulce
criatura volvió a su sueño, a su sopor. Lía-
cia, el crepúsculo, abrió los ojos y miró con
dulzura a la desesperada madre.

—¡Mamita! ¿por qué lloras? ¿no ves
qué contenta estoy? Las nenas siguen lla
mándome; ¡qué buenas son! Voy con
ellas, ¡es tan lindo el jardín, tan lleno de
florecitas blancas! Hay una nena que eo-
bresale en hermosura a todas las demás,
es así como yo, alta como yo; tiene pelo
rubio, va vestida de túnica blanca con
bordes dorados, dorados como sus cabellos.
Me llama y me tiende los brazos. ¡Qué
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linda es y cuánto la quiero! ¡Tiene unos
ojos tan dulces tan llenos de cariño! Ma
mita no llores, estoy tan contenta, voy con
ella. Aquí ya no me gusta, no hay jardín
ni nenas como esas. Es muy obscuro y ha
ce mucho frío No llores, mamita
volveré en seguida; las nenas me llaman
Voy a jugar con ellas vuelvo pron
to ¡Hasta luego, mamita!

El sol ocultaba, en ese instante, sus últi
mos resplandores, detrás del horizonte.

La delicada niña como un pequeño as
tro que tramonta, fué dulcemente abando
nándose, hasta quedar inmóvil, con los
ojos fijos en su visión. Una luminosa
sonrisa marcó sus labios. Ni una queja, :ii
amargura alguna torció los pliegues pálidos
de la hermosa boca.

La ciencia había enmudecido. . incog
noscible.

^El destino había marcado la hora en el
cuadrante, o una voluntaria renuncia ha

bía alejado aquella alma selecta, del hervi
dero de las pasiones humanas?

El contacto del cieno sabe dejar huellas
nrofundas, a veces, y la sensibilidad d'í
esa tierna criatura, tal vez resintióse. ¡Tal
vez, no! Tal vez fué el llamado de una al
ma hermana, desde las regiones desconoci
das. Pero, de cierto, no era de esta tierra .
Recuerdos de incomparables mirajes, de
maravillosos panoramas, de ternuras infini
tas, habían marcado la etapa de su paso
por el mundo y ella renunciaba a las cari
cias maternales, a sus esperanzas juveniles,
para alejarse, remontándose cernida sobve
un nimbo de ténues matices, hacia las esfe
ras incognoscibles, hacia la región del amor
sin sombras, hacia la luz.

¡Pobre madre, cuánto dolor!

^?íctor bovero
Construcciones en General

IiOVOIill 786 U. T. Ii4-0ariulll 2838
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SOCIEDAD "AhOR, LUZ Y PRO6RE0O"

La, Sociedad ''Amor, Luz y Progreso"
compuesta de un núcleo de correligiona
rios entusiastas como activos, empeñados
<?n la consecución del local propio, aspira
ción muy legítima que debe sentir toda
Sociedad por los respetables beneficios que
ello reporta a la colectividad, celebró a tal
fin una función el pasado día 12 de junio
en el Teatro Pueyrredón, de Flores, cu-

El Presidente de la Sociedad Sr. J. Aicllo, leyendo
su discurso.

yo programa estuvo en parte confiado al
<^lenco artístico que actúa en dicha sala de
espectáculos.

No podemos juzgar esta fiesta bajo su
aspecto artístico ni cultural, porque las
obras elegidas por la compañía que las in
terpretó no encuadraban en forma alguna

en nuestro medio ambiente. La primera de
éllas no merece ni la elemental mención.
La segunda, "La Rosa de Hierro" debida
a la pluma del Dr. Vicente Martínez Cui-
tiño, de un acentuado colorido realista no
llegó tampoco a convencer su tesis en ra
zón a los cortes que a ojos cerrados se per
mitiera hacer la dirección para acortar el
libreto. Es de lamentar que se tome así por
inconsciente al público que paga y se des
virtúe tan desastrosamente las obras en
desmedro de los autores y del sentido co
mún.

En el intervalo de una a otra obra, apa
recieron en la escena la C. D. de la expre
sada Sociedad, acompañada de las Delega
ciones de Sociedades hermanas y de la Con
federación Espiritista Argentina, leyendo
el Presidente señor José Aiello un bien me
ditado discurso explicando el alcance de la
fiesta y la obra que se ha impuesto reali
zar la Sociedad que representa en bien del
Espiritismo y la cultura. En seguida cedió
la palabra al señor Manió Rinaldini, Pre
sidente de la C. E. A. el que en una sen
cilla cuan elocuente improvisación, puso
de relieve al meritoria labor que efectúa
la Sociedad Amor, Luz y Progreso" ex
poniendo a continuación el verdadero con
cepto del Espiritismo y la necesidad que
tiene la humanidad de comprender y asimi
lar esta gran filosofía para internarse en
el camino del bien, del amor y el progre
so . El hombre sin ideales, dijo, es un cie
go que camina siernpre expuesto a caer en
un precipicio. Los ideales, educan y pu
len las asperezas que obstaculizan nuestro
progreso y despiertan los sentimientos que
dignifican y elevan a las puras regiones de
la Verdad, que es la armonía, la belleza, la
igualdad y la justicia que ha de reinar pa
ra todos los seres que pueblan el Universo.

s. VACCARO
BALANCEADOK Y KEMATADOR PTJBLICO MATKICITLADO

Balance. Remates, Bienes Raíces, Hipotecas,
Seguros, Contratos, Escrituras, Sucesiones,

Asuntos Civiles y Comerciales, Coljran-

zas, Administración de Propiedades, etc.

PARANA 190
U. T. 37 - Rivadavia 4550
Oficina: de 8 a 20 horas

Buenos Aires

NOTA.—Consultas gratis a los suscriptores de "LA IDEA".
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UNA SESION ALTAñENTE INTERESANTE

El sábado 21 de junio una delegación de
la C. E. A. pudo presenciar una sesión de
efectos físicos, que se realizó en el salón de
la sociedad "Mundo de la Verdad", de I.a
Plata, calle Diagonal 74, N'-' 925, de la
que es presidente el señor Augusto J. La-
ni'ssol. Esta delegación. compuesta por los
señores Luciano Cuesta, B, Pons y Mi
nio Rinaldini fue gentilmente invitada por
la C. D. de esa Sociedad, a la que se su
mó el señor Antonio Casaretto, dele gad o
ante la C .E. A. de la misma y :1 doctor
Joaquín Castell de Oro y su esposa.

A las 21 horas ante la presencia de nu
merosos socios de dicho Centro, fuimos in
vitados a visitar detenidamente el salón v
todos los sitios que pudieran ser motivo de
dudas para una experimentación de efectos

Ambos oradores al terminar sus respec
tivos discursos, fueron calurosamente
aplaudidos por la numerosa concurrencia
que llenaba materialmente la sala.

La tercera parte del programa a cargo
de los componentes del acreditado cuadro
nativo "El Trigal" fué muy del agrado del
público, el que tuvo la oportunidad de
aplaudir, muy justicieramente, al joven

físicos. Piano, biblioteca, puertas, etc., fue
ron cuidadosamente revisados, como asimis
mo el simplí.simo gabinete de experiencias,
consistente en unos cuantos cortinados ne-
cros que llegaban hasta el suelo y que pen
dían de un arco de hierro. Este gabinete
queda descubierto en su parte superior y os
la colocado contra una de las paredes de la
amplia sala. Las puertas fueron revisadas y
cerradas con llave y éstas guardadas por
uno de nosotros.

Antes de comenzar la sesión, el médium,
señor C^imiio Piñeyro. fué sentado :n una
r ilia adentro del gabinete que daba frente n
todos los concurrentes y sólida y hábilmen
te ataao con soga, a la silla, por el :ieño.r
Lanussol y otro de los presentes. Justo es
decir que fuimos invitados a realizar esta

Enrique A. Iglesia en sus recitaciones cam-
^-eras, al señor José Aiello en el boceto de
que es autor. "El Ultimo Matrero" y al
cantor nacional señor Oscar Castillo en sus
c.inciones, acompañado por los guitarris-
ns, señores Benedicto Amarita, Aurelio
Paseiro y Manuel Prado, los que demostra
ron en sus respectivos desempeños tanto
arte como buen gusto.

Vista parcial de la concurrencia.
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operación, pero rehusamos por falta de ex
periencia. Antes de ser así sujetado a la silla,
el médium, en nuestra presencia, es decir,
de los delegados de la C . E . A ., se quitó
en el mismo salón, oculto por otro cortina
do a las demás personas, toda la ropa exte
rior, incluso los bocines, quedando sólo con
medias, calzoncillo y camiseta. Verificado
esto y examinado con todas las precaucio-.
nes del caso, le colocamos un ''mameluco"
de género azul, tipo vestimenta de mecáni
co, que posee la particularidad de tener
mangas y piernas completamente cerradas
<?n sus extremidades, vale decir, sin abertu
ras. Por la parte de la espalda y en la parte
superior, tiene una abertura de unos treinta
centímetros, indispensable para poder po
nérselo. Quizás esta abertura podría redu
cirse más. A lo largo de ella una serie de
Ojales reforzados por entre los cuales pasa
Un cordón, que es el que sirve para atarlo
fuerte y cuidadosamente. Ambos extremos
ael cordón, una vez bien calzado el "mame
luco", fueron envueltos con un pedazo de
papel y lacrados. A su vez el papel fué la
crado y sellado con un anillo-sello que lle
vaba el señor Pons.

En estas condiciones y esto es impor
tantísimo, por lo que se relatará, al médium
le es imposible usar sus manos libremente y
nienos quitarse el "mameluco" sin forzosa
mente desatar o romper las ligaduras de la
parte de la espalda, que es la única abertu
ra que tiene. Como esta única abertura es
taba doblemente sellada con lacre, cualquier
intento de esa naturaleza se notaría en la
selladura. Por otra parte, las manos sólo
pueden ser usadas en la parte interior de las
mangas, privándolas' de su princioal acción
de asir.

Una vez ligado con sogas a la silla, veri
ficamos las ataduras, siendo ellas de nues
tra entera conformidad, cuyos dos extremos
fueron, a su vez, lacrados y sellados en la
misma forma que el "mameluco".

Terminada esta operación, todos, for
mando una especie de herradura a partir de
la parte exterior del gabinete, nos dimos

la mano para hacer la cadena, e hicimos la
evocación, silencio o invocación de práctica.
Un juego de llaves permitía a los miembros
de la C. D. de la sociedad "Mundo de la
Verdad", regular la cantidad de luz de la
sala, lo cual se hizo, siguiendo siempre las
instrucciones que el médium daba en estado
de trance. Lástima fué que la luz roja,
por habersei quemado una llave en el trans
curso de la experiencia, quedó inutilizada,
lo que impidió, en los momentos álgidos,
disponer de la débil claridad rojiza, que es
suficiente para distinguir el gabinete y al
médium.

Al poco rato, el médium pareció estar en
trance, por la respiración afanosa que se oía
venía a través del cortinado, el cual había
sido unido en forma que el médium queda
ba oculto adentro. Esta parte de la expe
riencia fué la más larga y penosa, pues en
contra de lo que, según se nos informó,
siempre acontece, tardó cerca de una hora en
desasirse de las ligaduras, en vez de cinco o
diez minutos como acostumbra. Se oía el
jadear del médium, quien en trance, pedía a
intervalos más o menos, luz o bien música.
Esta tardanza dió lugar a una explicación
que conceptuamos de interés y que consig
naremos más adelante. Al cabo, pues, de
cerca de una hora, el guía que operaba con
el médium pidió plena luz, y todos pudi
mos constatar con sorpresa, que el médium
se había librado de las hábiles ataduras, es
tando los sellos intactos. Si bien sumamen
te difícil o imposible de realizar esta prueba,
quizá por el largo tiempo empleado, no nos
produjo el efecto que quizá en sí tenga. Pe
ro esto no era sino el prolegómeno.

Comprobados los sellos, desatamos la .so
ga y la dejamos dentro del gabinete. Se hizo
de nuevo la obscuridad. Se oyó que el mé
dium se dirigía hacia la derecha saliendo del
gabinete, para traer, supimos después, la
ropa que se había quitado. Hecha otra vez
la luz, el médium, siempre en trance, se pre
senta con la camisa en la mano y pide a
uno de nosotros que la abrochemos. Esta
operación la hace el Sr. Pons, y se la entre-

AVISO

A objeto de evitar interrupciones en el cobp de los g^os que se hacen
a la Confederación Espiritista Argentina por vemr consig-nados en formas dis
tintas, plácenos comunicar que, a fin de simplificar los ingresos en la Teso
rería, se ha resuelto por la M. D. que, todos los pag^s, incluyendo el de subs
cripciones y avisos de LA IDEA, se hagan a nombre del actual Tesorero,
señor G-erardo Jordán.



gó al médium. Ya dijimos al principio que
en nuestra presencia se quitó toda la ropa
exterior. Se volvió a dejar débil luz y se to
có música. Mientras, se oyó que el médium
sacudía en el suelo la soga; luego volvió a
salir del gabinete y se dirigió hacia la iz
quierda del salón y de los concurrentes.
Volvióse a oir el ruido de la soga golpeada
repetidas veces en el suelo. Inopinadamente
sonaron dos notas del piano, y, como si
fuera el mismo médium cuyas manos esta
ban siempre adentro del mameluco, se oye
ron repetidas veces palmadas como a mano
limpia, después un ruido sordo de algo quo
cae en el suelo y, en seguida, el pedido de
luz que parte del médium.

Hecha la luz corrimos a donde estaba el
médium y lo encontramos en el suelo rígida
mente estirado y atado con la soga en for
ma tan perfecta que nos quedamos asombra
dos. Mas esto no era todo: a lo largo de él
yacían una gran cantidad de flores; rosas,
aromas, violetas y varias piedras, una de
ella perfumada, que dejaron atónitos a los
socios y a nosotros, porque, como nos di
jo el señor Lanussol, era la primera vez que
se producía un fenómeno de aporte y de
esa abundancia.

Unos se pusieron a recoger las flores y el
señor Cuesta y yo a desatar al médium: ope
ración que nos llevó cerca de diez minutos,
tan perfectas eran las ligaduras y tan difí
ciles de deshacer. Inmediatamente verifica
mos si la atadura del mameluco y los sellos
estaban bien y los hallamos intactos. Siem
pre en trance, el médium nos dice: "Verifi
quen si tiene la camisa puesta". Quitamos
entonces los sellos de lacre al cordón que
cerraba el "mameluco", lo desatamos y,
con gran asombro general, constatamos que
tenía, no sólo la camisa puesta, sino tam
bién el pantalón. Todos nos miramos sin
poder pronunciar palabra, pues, el ''mame
luco", como dijimos, conservaba su única
abertura, al terminarse la sesión, perfecta
mente cerrado con el lacre y el sello del
anillo del señor Pons completamente intac
to. ¿Cómo explicar semejante fenómeno?
Hubo, de toda evidencia, un traspaso del
pantalón y camisa a través del "mameluco",
o bien una desmaterialización del "mamelu
co" para dar lugar a que el médium, en
trance, se pusiera con sus manos esas dos
prendas de vestir y, luego, el "mameluco",
volvió a cubrir la ropa sin sufrir los i^ellos
ninguna alteración. ¿Cuál de las dos expli
caciones es la verdadera? Por el momento
nada seguro se sabe. Lo cierto es que se pu-
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do presenciar un fenómeno genuino de or
den espíritico que, por su desenvolvimiento,
por los resultados, por el aporte o transpor
te de flores y piedras, nos colocaron a
cuantos allí estábamos, ante la presencia de
energías y fuerzas inteligentes invisibles,
que Dueden obrar maravillas en una forma
totalmente desconocida a la ciencia, que
lindan con lo maravilloso y que nos de
muestran la profunda ignorancia en que nos
hallamos con respecto a la génesis de fenó
menos de esta naturaleza.

Y decimos que el fenómeno es genuino,
por cuanto los socios de ese Centro allí pre
sentes. son personas honestas, de reconoci
da probidad, quienes conocen y vienen tra
bajando con el médium desde hace cerca de
diez años. Por otra parte, además de las
precauciones por nosotros tomadas, de ca
rácter físico, el señor Castell de Oro que
nos acompañaba, ejerció desde el principio
un severo control de orden mental, cuyo
dominio parece poseer, lo cual fué causa,
r:egún su propia declaración, que al comien
zo de la experiencia, las entidades que obran
con el médium tardaran tanto en quitarlo
de las ligaduras de la silla. Este control
oculto y según parece muy eficaz para des
enmascarar mistificaciones, causó viva sa
tisfacción al señor Castell de Oro, quien al
ver que los fenómenos igualmente se produ
jeron, exclamó: "Cuando ellos son reales,
los de la tierra nada podemos contra los es
píritus", agregando: "Con lo que he presen -
ciado esta noche me doy por satisfecho el
haber gastado más de mil dólares para ve
nir de Méjico a la Argentina".

Después supimos,* y ello es bien educati
vo, que el médium señor Piñeyro, estuvo
dos días enfermo a causa, precisamente, de
la fuerza espiritual que ejerció el señor Cas
tell de Oro, a fin de controlar la veracidad
de las facultades mediunímicas, cuya acción
estaba presenciando.

Terminó así esta memorable sesión, que
esperamos, en otras sucesivas, sea posible,
por medio de fotografías, reafirmar aún
más las grandes condiciones mediúmnicas
del señor Piñeyro. Agradecemos, por tanto,
la cordialísima acogida que recibimos de
parte del señor Lanussol y demás autorida
des de esa Sociedad, quienes esperamos, per
severarán en sus experiencias hasta darles to
da la difusión que merecen, y alcancen toda
la perfección que las exigencias del hombre
investigador busca y el interés que el públi
co estudioso muestra.

Por la Comisión.
M. Rinaldini.
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El Espiritismo ante los Tribunales de Justicia

Muchos lectores han de recordar que en
les números 7 y 8, meses de agosto y sep
tiembre del año pasado, transcribimos in
tegramente la sentencia del ilustre magis
trado Dr. Ernani de Andrade, juez muni-
<^ipal de la comarca de Mar de España, Mi
nas, en el proceso por el cual se pretende
condenar al Espiritismo .

En esa sentencia el distinguido magis
trado anuló todo el proceso.

Hoy publicamos la sentencia por la cual
el mismo juez absuelve los reos, lo que es

Verdadero interés.
Ambas sentencias fueron apeladas y con-

irmadas por el Tribunal de Apelaciones
del Estado de Minas.

Cúmplenos, además, al dar publicidad
del veredicto, expresar al Dr. Ernani de An
drade, nuestras respetuosas salutaciones y
ci testimonio de admiración por el espíri
tu de justicia con que supo conducirse en
tal elevada tarea.

SENTENCIA

Vistos estos autos de acción penal en
que son partes: como actora la Justicia,
por su representante legal y como reos, Pe-
ry Ferreira da Silva y Alcira Cardoso
León.

El doctor Promotor de Justicia (Fis-
<^3l) de la Comarcal de Mar de España, de
nunció a fs. 2, a Pery Ferreira da Silva y
Alcira Cardoso León, como incurrentes

las penas de los artículos 156 y 158 del
Código Penal, además del artículo 1057 y
^iguientes del decreto federal N" 8116 del
^1 de diciembre de 1927, por el hecho si
guiente:

Durante los primeros días de enero del
corriente" año, los denunciados Pery Fe
rreira da Silva y Alcira Cardoso León,
asumieron la responsabilidad del trata
miento médico de doña Judit Campos Ke-
11er, residente en la calle Carangola. en
Mar de España, aplicándole la homeopatía

(Traducido de la "Revista Interna
cional de Espiritismo", de !Mat-
to, (Brasil).)

y pases espirituales magnéticos, a fin de cu
rarla de una fiebre puerperal, constituyen
do este hecho un crimen previsto por el
Código Penal, en sus artículos ya citados,
no habiendo circunstancias atenuantes ni
tampoco agravantes, pide el Dr. Promotor
de Justicia (Fiscal), que los denunciados
sean condenados en el grado medio de los
artículos citados.

Procediéndose al sumario de cargos, le-
pu.sieron cinco testigos en presencia del se
ñor Juan Francisco Manuel da Costa, pri
mer juez de Paz en ejercicio en virtud de la
suspensión (1) del M. M. Juez de Dere
cho de la Comarca de Mar de España del
presente proceso, inclusive el M. M. Dr.
Juez Municipal del Distrito de Guarará.

Previamente los reos fueron calificados
y luego interrogados.

Lo que todo visto y debidamente exa
minado: "con relación a prácticas de Es
piritismo".

Considerando que la libertad de con
ciencia por ante el Código Penal es un
derecho garantido por la Constitución de
la República, permitiendo la libre expan
sión de todas las religiones y que la simple
práctica del Espiritismo no constituye un
crimen;

Considerando que, solamente podrá ha
ber crimen si la práctica del Espiritismo
fuera maniobra fraudulenta, o pretexto del
cual el delincuente se sirviera para engañar
la buena fe de los otros y obtener para :'í
lucro o provecho, tratándose, en este caso,
de un crimen de estelionato;

Considerando que, para tal caso es nece
sario que la denuncia especifique los hechos,
declarando cuáles son las personas engaña
das y en qué constituye el perjuicio:

Considerando que, poco importa que en
las sesiones de su culto los espiritistas prac-

(1) Estas suspensiones .son muy interesantes.
¡Qué querrán decir!... _ Nota de la redacción.

MAISON BELER Reparto de leche a domicilio
Modas AL POE MAYOE Y MENOR

Fantasías y Novedades LADISLAO PEREZ
Se reforman sombreros - Precios módicos

Av. del Trabajo 2347 U. T. 66-Flores, 1093 Pedro Echagfiie 1418 Buenos Aires
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liquen ceremonias extravagantes, o recu
rran a simulación de ataques, etc., para de
mostrar el poder del médium sobre el es
píritu que se apodera del cuerpo de la víc
tima y que semejantes prácticas son in
ofensivas, mientras no se sirvan de ardid,
de maniobra fraudulenta, para engañar la
buena fe de alguien y por este medio pro
porcionar lucro y provecho a quien las em
plea, siendo apenas pretexto del cual se
vale el delincuente para la consumación del
delito de estelionato que había premeditado.
(Viveiros de Castro. Cuestiones de Dere
cho Penal) ;

Considerando que, el "médium" espiri
tista por medio de sus oraciones e invo
caciones procura curar los enfermos desen
gañados de la ciencia de los médicos, así
como también la religión católica afirma
la existencia de los milagros y el valor de
las promesas:

Considerando que es por tanto improce
dente la primera argumentación de la de
nuncia:

Considerando que, desengañada doña
Judith Campos Keller de la ciencia, vien
do avanzar el mal: a pesar de todos los
esfuerzos del médico consultado, la dolien
te que no pudo soportar el sufrimiento y
que no se resignaba con la idea de la muer
te, siéntese animada de una nueva esperan
za, recurriendo así a la intervención de lo
sobrenatural y de lo misterioso, es lo cjue
hizo su suegro Juan Cristian Keller, con
ayuda del ''Centro Espiritista Dolores de
María";

Considerando que, no es solamente en
casos de molestia que una creencia se im
pone a los hombres: por tanto no se pue
de perseguir aquellas que se relacionan con
el Espiritismo, sería desconocer la naturale
za humana y violar la Constitución de la
República, que asegura y que garante am
plia libertad de conciencia:

Considerando que el Espiritismo — co
mo cualquier otra religión — tiene en su
sano, los falsos profetas, los especuladores,
etc., que de él se valen como medio de ex-
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plotar la credulidad pública, obteniendo
óbolos a costa de las victimas engañadas,
siendo que en este caso hay un delito de
estelionato jurídicamente caracterizado:

Considerando que no consta en el pre-
ccnte proceso que los denunciados recibie
ran cualquier remuneración del esposo de
doña Judith Campos Keller, de acuerdo
con sus propias declaraciones a fs. 37 v. o.
del presente proceso y sí recibiesen practi
carían el crimen de estelionato:

Considerando que los testigos no saben
que los denunciados asumieran la responsa
bilidad del tratamiento de Judit Campos
Keller;

Considerando que los denunciados no
aplicaron drogas, inyecciones y sí pases
espirituales y homeopatía:

Considerando que, conforme a las de
claraciones del practicante de farmacia Sr.
Pablo Rodríguez dos Santos a fs. 13, fue
ra invitado por Juan Cristian Keller a fin
de ver la parturiente y que antes habíase
llamado a un clínico, excusándose éste de
asistir, alegando no trabajar mancomuna
do con el Espiritismo;

Considerando que, en vista de la recu
sación mencionada, el Sr. Pablo Rodríguez
dos Santos, prestó a la parturiente, una
caridad profesional, haciendo un examen
minucioso en doña Judit, encontrándola
con 40 (cuarenta) grados de fiebre y en
la vagina de ésta un tapón de gasa, con
teniendo sangre y pus;

Considerando que, el señor Pablo Rodrí
guez dos Santos, retirando el tapón de ga
sa, hizo en doña Judit Campos Keller un
lavaje anticéptico y días subsiguientes el
respectivo tratamiento, mejorándola con
siderablemente y desapareciendo la fiebre
en (3) tres días, levantándose completa
mente restablecida en algunos días más:

Considerando que la queja o denuncia
será instruida cuando se tratara de un cri
men de hecho permanente con presencia
del cuerpo del delito directo y podrá venir

(continúa pág. 12)

Dr. GERARDO JORDAN

DENTISTA

CONSULTAS DE 14 A 19
ENTRE RIOS 1804

U. T. 23 - BUEN ORDEN 5250

u..
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Sif fírthaií Conan Doyle
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^ f c • escritor inglés, falleció en Inglaterra ei 7 dei ate. Ardiente propagandistaaei Espiritismo, púsose a la cabeza de este movimiento, después de más de 30 años de
experimentación, luchando heroicamente contra todas las corrientes del pensamiento que
forzosamente se oponen al avance del Espiritismo—/Médico j; conferenciante de gran fus
te, a sus disertaciones acudían siempremillares de personas —Hizo giras de propaganda
por Sud Africa, Australia, Estados Unidos, etc. — Es autor de varias e importantes obras
de Espiritismo entre ¡as que se destacan; <La Nueva Revelación^, <^Historia del Espiritis
mo noderno', ^Defensa de la Fotografía Psíquicay, <EI mensaje Vitah, etc. — Se pierde
con éi una de las más grandes figuras dél mundo de este gran movimiento espiritualista.
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(de la pág, 10)

acompañado de otro cualquiera que sirva
de prueba de infracción (art. 4213, 3'-' del
Código de Procedimientos Penal del Es
tado) :

Considerando que, si se tuviera presen
te el cuerpo del delito relativo al hecho, no
hubiere inculpación a los denunciados y sí
a un tercero, sin embargo. éste, para salvar
su responsabilidad, llamó por teléfono a
un clínico, quien se recusó:

Así, siendo por estos fundamentos, juz
go improcedente la denuncia de fs. 2 y ab
suelvo a los reos Pery Ferreira da Silva
y Alcira Cardoso León, de la acusación
que les fué intentada. Costas en la forma
de la ley. Remítanse estos autos al señor
Juan Francisco Manuel da Costa, -Primer
Juez de Paz en ejercicio en Mar de Espa
ña, por intermedio del Escribano del Cri
men, por el correo sub registro. Dejado de
dar esta sentencia hace mucho tiempo, por
acumulación de servicio, en este Distrito
de Bicas, Comarca de Mar de España. .61-
cas 17 de marzo de 1928. (Firmado):
Ernani de Andrade, Juez Municipal.

Damos traslado a quien corresponde la
sentencia que acabamos de transcribir, pa
ra su toma de nota.

Los Espiritistas debemos regocijarnos.
Hay una marcada tendencia, en el mundo,
hacia una mayor tolerancia, por parte de
la ciencia y de la justicia, por los que prac
tican la médiumnidad curativa con verda
dero desinterés. Ya no hay posibilidad de
negarla, es demasiado evidente, y si de tan
to en tanto, se levanta todavía alguna voz
de protesta, cae pronto en el vacío o al re
dedor del rebelde se oyen voces de duro re
proche. Hemos tenido recientemente la
prueba con dos casos sobresalientes, aunque

FERRETEHIA Y PmTURERIA
"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

!Artículos de limpieza, se colocan vi-j
drios y se hacen marcos para cuadros j

CHAOABUCO 1507 — BRASIL 702
:ü. T. 6629 B. Orden Buenos Aires]

Nota —• A todos los socios de las sociedades es
piritistas se les hará el 6 % de descuento
el cual será destinado a beneficio del
Asilo Primer Centenario.
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distintos, tal vez, en los medios de aplica
ción de las curaciones, el del Sr. Díaz de
Salta y el del Dr. Asuero.

En ambos casos la justicia no ha podi
do encontrar elementos de condena, y las
voces de reproche fueron muchas.

Pero, si los espiritistas podemos regoci
jarnos por estas tentativa de evolución
hacia estados de conciencia más en concor
dancia con el progreso de las ideas, no de
bemos, por ello, exaltarnos ni desbordar
del límite de las consideraciones benevolen
tes, ni tampoco desdecir del espíritu de pro
pia renunciación — todo por el bien de
todos.

Los médiums cuaranderos tienen una
verdadera misión que cumplir en el mun
do con su facultad, pero se hallan tam
bién ante un gran peligro, ante una grave
responsabilidad. ¡Guayl para los que pos
ponen su misión a sus intereses personales:
tendrán que dar cuenta de las transgresio
nes a otro tribunal más severo, más recto.

Tomen nota, ellos también.

J. M. Villa.

Ideal Salón
LES ENFANTS DE BERANGER

Para casamientos, fiestas socia
les y familiares en el verano no
hay nada superior al Ideal Salón
Les Enfaijts de Beranger, Tucu-
mán 1471, U. T. 37 Rivadavia
4901. Es el más lujoso y ventila
do de la Capital. Dispone de techo
corredizo y potentes ventiladores.
Puede visitarse a toda hora de]
día.

Para tratar: "CASA GALLO",
Empresa de banquetes y lunehs.

670 - PARANA - 672

U. T. 38- Mayo 6115

Buenos Aires
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OOINJCIEIRTO V te: DAIMZAINJ-r

Con el éxito que era de esperar, llevóse
a cabo el domingo 6 del corriente el con
cierto y te danzante que organizó la Co
misión de Fiestas del Asilo Primer Cente
nario. a fin de allegar recursos para el sos
tenimiento de este benéfico establecimiento.

Después de una sentida y hermosa "íu-
verture realizada por la orquesta, los jó
venes Rubén y David Solari. ejecutaron al
violin y piano un número de aires criollos,
siendo muy aplaudidos, como asimismo lo
fueron calurosamente las señoras Aída Laz-
cano de Gallino Cornell. Celina Baciga-
luppi de. Lazcano y Lili Lazcano Casta
ño. en su delicada interpretación "Rosas
de todo el año".

También mereció los incondicionales
aplausos del selecto auditorio el señor Ro
dríguez Burgueño en su magnífico concier
to de guitarra en la que realizó verdade
ras maravillas de arte.

Pasóse luego a la segunda oarte, esto es,
al baile, donde la juventud hizo derroche
de constante y bulliciosa alegría.

En resumen, se pasó unos momentos de
Verdadero solaz, dada la compostura y ?r-

monía que reinó durante toda la fiesta, que
la concurrencia recordará siempre con un
sentimiento de .Tgrado.

Intérpretes de Rosas de todo el año.

Aspecto que ofrecía la sala.
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E: L_ AMOR
(Colaboración)

por Ovidio Pracilio

Se hace imposible para los filósofos, los
literatos y los poetas, el definir exactamen
te al amor. No radica esa imposibilidad
en la esencia misma de ese sentimiento, si
no en la exteriorización, en la concepción
y en la valorización que de él hacemos los
mortales.

No se debe culpar de complejo al amor,
cuya unipersonalidad evidente no admite
un doblez que complique su estudio. Pero
me refiero al verdadero amor, a aquel que
se ajusta letra por letra a la palabra que
lo traduce. Nada tiene que ver este con
los otros amores, mal llamados amores,
cuya denominación propia debiera ser pseu-
do-amores.

Estos pseudos sentimientos son los que
se constituyen en barreras para los filóso
fos, en novelescos argumentos para los li
teratos, en fantásticas idealizaciones para
los poetas.

El verdadero amor no pone trabas a la
filosofía, no argumenta la literatura, no
afiebra el romanticismo de la poesía.

Su virginal sencillez fluye en unn sola
frase, en una sola palabra, pero la asin¡ila-
ción de su comprensión no debe efectuar
la la anormalidad de un cerebro influen
ciado por una interpretación errónea, ni
por un corazón que abrigue el equívoco de
un falso sentimiento.

Debe existir una limpidez intelectual,
sencillamente^ inmaculada, un despejismo
nervioso aún no impresionado, para que
sea concebible la palabra amor, y se le dé
un valor real.

El tentaculismo falso de sentimientos
símiles constituye un azote de la humani
dad desde tiempos prehistóricos, aún en el
presente, se mantienen abrazados como
trepadoras salvajes, como si estuvieran me
drosos de un usurpamiento renovador.

El verdadero amor no emplea fuerza al
guna para imponerse. No se vale de la pu
janza brutal de estímulos materiales y fí

sicos. Es un sentimiento expontáneo y no
ble que nace de la esencia misma del yo
individual o del yo colectivo.

Corresponde a la humanidad interesar
se hacia una predisposición afin que la
convertirá en fértil campo donde pueda el
verdadero amor fructificar sin escollos,
que ni intentará vencer. Su desinterés no
adula su idiosincrasia en un acumulamen-
to de prosélitos que acreciente la intensi
dad de su poder.

Debemos nosotros brindarle las comodi
dades que exige, que redundará lógicamen
te en nuestro beneficio, dado que para ella
debemos depurarnos, engrandecernos mo-
ralmente, distanciarnos de la vulgaridad.

Al trabajar la tierra para la siembra del
amor, emplearemos nobles herramientas y
sublimes esfuerzos. Y el cultivo del verda
dero sentimiento, significará ascenso indis
cutible, refinamiento espiritual, virtuosi
dad de acciones.

El premio a labor tan hermosa, no pue
de ser malo, ni cobijar fealdad. Debe cons
tituir por lógica, la realidad de un ideal
bello y divinamente sentido.

Pero es tarea realmente ardua ese cul
tivo de nuestra personalidad. Se hallan ru
damente arraigados los sentimientos im
puros en nuestras almas, por efectos de le
gendarias tradiciones, que quisimos hacer
inviolables. La lucha con nuestros propios
deseos, bajos,e innobles, y contra los pre
juicios que se hicieron inquebrantables
normas de conducta, resulta ciclópea, casi
superior a nuestras fuerzas. Nuestra volun
tad se amilana ante la magnitud del tra
bajo a efectuar, por más que la meta re
sulta halagadora y compensa al sacrificio.

Halaga la meta, pero no estimula. Por
que el estimulante es la voluntad, y ésta
se encuentra decaída si no la engendra
un espíritu viril y consecuente.

No quiero por eso pintar un premio her
moso al trabajador en la causa del verda-

AVISO IMPORTANTE

Rogamos a nuestros subscriptores y avisadores que no estén al co
rriente con esta Administración, tengan a bien de hacerlo a la brevedad po
sible, girando a nombre del señor Gerardo Jordán, calle Estados Unidos 1609,
a fin de no cortar el envío de la revista ni la inserción de avisos.

Nota: No tenemos cobradores a domicilio.
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dero amor. Quiero con mis palabras, si
son escuchadas, vigorizar su fortaleza espi
ritual. darle una noción de la hombría
consciente y racional, y hacer de estímulo
en la misión noble de todos aquellos que
luchan por saber sentir, por saber amar de
verdad.

Dirán los que me lean que autoridad
puedo yo tener para adoctrinar, para ser
vir de mojón en el derrotero a seguir por
la humanidad. Lectores: tengo la autori
dad que me brinda el fiel y austero cum
plimiento de lo que adoctrino, y el conoci
miento del tema que trato.

La virtud ha sido el norte de mi vida,
porque nací en el seno de un hogar virtuo
so. Un amor verdadero aprisionó mi co
razón en la alborada de mi juventud, y
por eso sé de sus bondades. Y por :;obre
todo, impresionó mi sentimentalidad y mi
intelecto la filosofía de una ideología re
finada, pura y profunda, que eleva y dig
nifica el espíritu, porque se dirige única y
directamente a su cultivo. Me refiero al
Espiritismo.

Estudiarlo y comprenderlo, significa
saber empuñar las nobles herramientas en
el trabajo de la elevación moral. Practicar
lo estrictamente, significa fertilizar la
mentalidad y el corazón. Sentirlo, signifi
ca poder y saber amar de verdad.

Deben aquellos que deseen engrosar las
filas, aún reducidas, de los luchadores del
aiTior, disciplinar su espíritu en normas que
aignifiquen y enaltezcan. Despojarse, de
cididos, de los ropajes vistosos, pero man
chados, de las impurezas sociales e íntimas.
Empuñar la brújula del ideal sentimental,
concibiéndolo transparente y límpido en
su altura moral e intelectual. Sacudir el
sopor incrustante de los tradicionalismos
absolutistas. Levantar arrogante la inarru-
gada frente, y lanzar un desafío de destruc
ción a los vicios que nos poseyeren. Mirar

prójimo que nos opostrofe en su igno
rancia, con dulzura en la mirada y piedad
en el corazón. Adoctrinar con el verbo
seguro y recto del ejemplo, la práctica del
bien y las acciones que ennoblecen. Mar
char siempre adelante al compás suave y
melodioso de un cántico de redención y
arnor.

Llevar la bondad por estandarte, la rec
titud y abnegación por derrotero, la ima
gen de Dios en las pupilas, y en el alma la
dicha que nos brinde el saber que todo lo
que hacemos es piadoso y sincero.

No debe faltar jamás en nuestros labios
una palabra dulce que calme la amargura
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de algún ser desgraciado, y debemos siem
pre extender la mano al que cayere. Levan
tar un decaimiento físico con el brazo de
nuestra caridad, y un decaimiento moral
con nuestra sonrisa de consuelo.

Practiquemos estas normas, difíciles pe
ro sublimes, y sabremos amar, compren
deremos el sentimiento indefinido y el ca
riño que entonces se exteriorice en nues
tras almas, será el verdadero, el eterno, el
dulcemente divino.

No debe anidar en nuestro pecho un
odio fraticida, ni siquiera un desprecio
No tenemos que enorgullecemos de nues
tros actos individuales, sino de los colecti
vos. La envidia debemos suplantarla por
la admiración sincera al ser que se adelan
ta, al que dirige la vanguardia del progre
so común. Nuestra soberbia la dejaremos
relegada en el enquistamiento de su am-
pusola oscuridad.

¡Amor! Aurora boreal de nuestra ju
ventud, crepúsculo dorado de nuestra ma
durez, será también para el que supo bien
amar, calma y majestuosa noche de pleni
lunio, alumbrada por los destellos hermo
sos de un pasado ideal.

Casa "MñS"
PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos

de todas clases. Pelucas 'blancas

de fantasía

Cortar y Ondular Melena $ 1.^—
Sábados, Festivos y Vísperas .. „ 1.50
Niñas (cortar y ondular) 0.70
Abono 3 servicios 2.50

Ondulación Permanente sin electri
cidad $ 5.—. 8.— y 10.

TRABAJO GABANTIDO

VENEZUELA 1785
Al lado de la farmacia del Dr. Baralls
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LA CIENCIA y LA VUELTA A DIOS
(Transcripción )

El profesor Robert A. Millikan, notable
físico norteamericano que en 1923, obtuvo
el premio Nobel por haber aislado y medi
do los electrones, ha declarado en una con
ferencia pronunciada ante un grupo de
hombres de ciencia de Nueva York, que las
actuales teorías científicas, indican que el
rniverso se está constantemente volviendo
a crear. Asegura el profesor Millikan que
el universo no se detiene como un reloj fal
to de cuerda, con cuya aseveración lanza un
reto a los especialistas científicos del pasa-

ñor J. U''. T. Masón

energía radiante que constantemente esca
pa de las estrellas. Esta hipótesis no es atea,
sino más bien teísta. Existe algo más allá
de lo cual nosotros no comprendemos. En
alguna parte del universo continúa aún un
procedimiento de formación de elementos
pesados, tales como oro, platino y radio,
de elementos más ligeros.Sabemos hoy, den
tro de muy pequeños límites de incertidum-
bre, que todos los elementos se formaron
originalmente del hidrógeno. Con el des
cubrimiento c identificación de la radiación

El doctor Robert A. Millikan. del Instituto de TccnicoloRÍa de California (a la izquierda), con el Ingeniero
C. Harvey Cameron, en el laboratorio del primero.

do, que sostuvieron que no se rehace la
energía en el cosmos.

El cosmos es una perpetua fuente de ju-
vent^jd. Este es el principio fundamental a
que conducen la creencia del doctor Milli
kan. Este ha dicho así:

' 'El Dios del universo está trabajando
constantemente. Las últimas revelaciones de
la ciencia indican que en los remotos esüa-
cios interestelares se están formando áto
mos más pesados de hidrógeno. Este hidró
geno se está llenando, de algún modo, de

cósmica, tenemos indicaciones de que está
en marcha aún el mismo proceso de for
mación".

Es decir, la ciencia no apoya con su auto
ridad a los que declaran que el universo se
desintegrará eventualmente. De esta manera
la justificación científica de una creencia en
un Creador está siendo afirrnada por el pro
greso moderno de nuevos descubrimientos
de física. Las exposiciones populares de es
ta ciencia, hechas en los años recién pasa
dos, han extendido un conocimiento gene-
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ral de los factores fundamentales de los elec
trones. La diferencia entre cualesquiera de
lc)s elementos, como oro, carbón, oxígeno,
hidrógeno y todos los demás de la lista, que
consta en total ele noventa y dos, consiste
en el número de electrones positivos y ne
gativos que contienen. Un átomo de hidró
geno es el más bajo de la lista y contiene
j-n electrón positivo. Es un misterio para
la ciencia cómo se reúnen los electrones en
pares agregados, por cuyo medio se forman
todos los demás elementos.

Hombres de ciencia especializados han
supuesto que el universo de la materia de
be ser destruido eventualmente a medida
que su energía es libertada en radiación.
Este proceso ha sido mantenido sin cam
bio por lo que los sabios llaman segunda
ley de termodinámica, sin un medio de que
en el cosmos sea renovada la materia. Even-
ti'almente. el universo tendrá que llegar al
<^quilibrio y el futuro no será posible. El
Universo no puede repetirse, han sostenido
los hombres de ciencia. La segunda ley de
termodinámica le cierra el camino.

Un mazo de cartas barajado y distri-
uído después, no puede por sí mismo for

marse y barajarse de nuevo para preparar
se a otra jugada. Esta analogía ha sido apli
cada a los electrones. La energía, lanzada
por la materia al espacio, no puede reunir
se en el orden del barajado de los electro
nes que es necesario para que los elementos
adquieran existencia.

Pero, el profesor Millikan y otros estu
diosos que siguen el rumbo de pensamien
to que él indica no consienten que la segun
da ley de termodinámica decrete la senten
cia de muerte del universo. La energía, li
bertada como los elementos desintegrados,
puede ser recapturada en el espacio exterior.
Un electrón positivo y uno negativo pue
den unirse, dé alguna manera, en el espacio
exterior, para formar hidrógeno, y desde
este comienzo pueden venir a unirse otros
electrones, y he aquí cómo se vuelve a crear
la materia y se salva el universo de la muer
te. Así, pues, no es posible negar ya-con la
autoridad de la ciencia un acto de creación,
perpetuamente periódico.

No ha sido invocada ninguna ley de la
naturaleza para pasar por sobre la segunda
ley de termodinámica ni para hacer una ne
cesidad del proceso de renovación. Si los
electrones se unen en las inimaginables vas
tas regiones del espacio exterior, pueden
existir allí condiciones competentes: pero,
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si es así, tal compulsión no puede ser un
simple procedimiento mecánico. Existe una
ley de probalidades que no permite tal su
posición. Los electrones son excesivamente
pequeños y el espacio exterior exagerada
mente enorme. Aquí existe un secreto que
está más allá de la física, que es, en reali
dad, metafísico. Sólo fué ayer cuando )a
ciencia principió a estudiar los electrones o,
mejor aún, cuando conoció algo de ellos.
Es necesario que se hagan vastas explora
ciones antes de que pueda conocerse su mo
do de funcionar. Pero la ciencia se aparta
ahora de la teoría de que los electrones no
tienen volición propia y de que la disipa
ción de energía significa una separación per
manente de electrones, a medida que al re
loj cósmico "se le acaba la cuerda".

El reto del profesor Millikan a la teoría
del "reloj falto de cuerda", refleja, cierta
mente, un paso adelante en la especulación
científica. Si fuera verdad que el universo
está gastándose como un reloj, la ciencia se
encontraría frente al problema de averiguar
quién dió cuerda originalmente al universo.
Esta cuestión, expuesta en forma creciente a
la atención de los sabios en los años re
cientes, ha sido eludida. Ha habido autori
dades científicas — el profesor Eddington
de la Universidad de Cambridge ha sido
uno de ellos — que han admitido la cues
tión considerándola apropiada. El profesor
Eddington ha ido más allá y, después de
confesar las contradicciones del pensamien
to científico, ha declarado que los nuevos
principios de la ciencia invitan a hacer in
terpretaciones espirituales del universo.

Sin embargo, el profesor Millikan avan
za aún más al exponer su creencia de que
el universo renueva perpetuamente su ju
ventud. La reunión de nuevo de los electro
nes para formar la variedad de elementos
que constituyen el universo material no pue
de ser un accidente. Muchos hombres de
ciencia han dedicado extenso espacio para
demostrar que la ley de las probabilidades
no permite concebir que ocurra aquel hecho.
Quizás podrá suceder una vez en innumera
bles millones de veces. Pero, que los electro-
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nes en libertad se unan por propio acuerdo,
sin dirección alguna extraña, es una imposi
bilidad práctica. Ello es tan imposible, por
ejemplo, como si se supusiera que puede
ocurrir en esta tierra que vivimos, una ca
tástrofe de tal naturaleza que los habitan
tes fueran repartidos en todas direcciones
en los millones de millones de kilómetros

que constituyen el espacio. ^'Qué probabili
dad habría de que la diseminada población
de la tierra volviera a reunirse espontánea
mente de nuevo, formando grupos del mis
mo número que antes? Sin embargo, según
el principie» expuesto por el profesor Milli-
kan, los electrones se reúnen, después de
haber sido expelidos de los elementos a
medida que estos elementos pierden gradual
mente su energía.

Ninguna explicación de un misterio tan
inexplicable puede ser aceptada por la inte
ligencia humana sin invocar la idea de crea
ción, como un proceso espontáneo propio.
No hay forma alguna que nos permita com
prender la creación sin que exista un prin
cipio creador. A este principio creador se
ha dado varios nombres, y el más inspi
rado de todos ellos es Dios. Intentar son
dear los designios, en el concepto de Dios,
es un imposible para la inteligencia huma
na. Pero, este hecho no permite negar la
existencia de Dios. En verdad, cuando se
hace semejante negación, usualmente signi
fica rehusar alguno a aceptar la idea que de
Dios tiene otro.

En los tiempos modernos se ha lanzado
una constante procesión de argumentos lla
mados ateos. No obstante, estos argumen
tos no han estado fundados en la razón.
Han sido recursos polémicos para negar las
pruebas aportadas por otros para demos
trar la presencia de Dios. Los principios
ateos no han hecho otra cosa que recha
zar como no convincentes ciertas concep
ciones teológicas de la Divinidad. Los
ateos han buscado el apoyo de la ciencia
para demostrar que el universo es funda
mentalmente material, pero la ciencia no
ha podido probarlo nunca. Ha habido épo
cas en que las teorías científicas han mos
trado tendencia hacia la hipótesis de que
la materia es eterna y no puede ser destrui
da. Pero la ciencia moderna ha abandona

do tal aseveración, cuando los electrones
comenzaron a contarnos su historia, por
que los electrones no son fragmentos de
materia. Son, fundamentalmente, centros
de energía no materia que posee energía, si
no energía, que existe, aparentemente, por
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derecho propio. Desconocemos lo que esto
significa, y cómo los electrones pueden aso
ciarse entre sí para producir elementos, los
que, a su vez, forman lo que llamamos
"materia".

Ahora que se ha demostrado que la ma
teria no tiene existencia externa propia, y
ahora que los electrones, después de moverse
en el espacio exterior, se unen entre sí para
formar nueva materia, ¿qué posible argu
mento existe ya para negar un principio
creador en el universo.^ ¿Se extiende la
mano de Dios en ademán de ordenar a los
electrones unirse para reconstituir "su"
universo a perpetuidad i" Esto puede ser una
explicación poética para expresar la so
lución, pero los poetas, a veces, ven más
que los otros en el sistema cósmico. Poe
tas, profetas y místicos de todos los credos
y en todos los tiempos han hablado en tér
minos semejantes, no empleando la palabra
"electrón", pero implicando principios so
bre el universo exactamente análogos a los
aceptados ahora por el pensamiento cientí
fico.

Durante miles de miles de años, la hu
manidad ha estado apegada a la creencia
en Dios. Bajo todas las diversas condicio
nes del pensamiento humano, la idea de
Dios se ha deslizado en la inteligencia hu
mana. El instinto subconsciente de la raza
no puede estar tan unánimemente en el
error. La lógica pagada de sí, joven y
osada, que centra fundamentalmente sus
intereses en logros materiales, ha pretendi
do adelantar sin pensar en Dios. Pero no-
hay que fiar en una lógica pagada de sí,
que ha sido hecha por el hombre para r,u
uso terrenal. La raza humana pide algo
más que conocimientos terrenales. Lo su-
pernatural es tan real como lo natural. La
mente subconsciente lo afirma y la sub
consciencia es tan real como la conciencia
pagada de sí, y, además, es mucho más vie
ja en experiencia y conocimiento de la ver
dad.

La ciencia no tiene autoridad para apar
tar al hombre de Dios. La ciencia es infiel
a sus más nuevas doctrinas si continúa pre
tendiendo infligir este grave error a la hu
manidad. La renovación de la creencia del
hombre en Dios está cerca de ser acepta
da en el futuro sobre la base de una jus
tificación científica del Espíritu.

(De "L.a Pren.sa", de Bs. As.>
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SOCIEDAD "ADELANTE Y PR06RE60'
Esta nueva Sociedad que, como toda

institución, en sus principios tiene grandes
proyectos, no exentos de dificultades para
realizar obra concordante al vasto campo
de acción que ofrece el ideal Espirtista, or
ganizó un Icstival para el sábado 5 de ju-

con el fin benéfico de la fiesta, contribu
yó, sin embargo, pese a su despreocupación
idealista, al objeto determinante de la
misma.

Hicieron uso de la palabra el Presiden
te de la institución señor Félix Arri-^oni

L na vista de la sala.

lio. n fin de recolectar fondos para el
"Taller de costura para niños pobres" que
con tanto celo como cariño auspicia la
expresada entidad.

El programa, a base de números varia
dos y de un baile familiar, atrajo una bue-
n-i parte de público heterogéneo, que si
bien no compartía nuestras creencias ni

y el señor Felipe Gallegos, Delegado de la
C. E. A., siendo ambos aplaudidos en sus
respectivas exposiciones.

Terminados los recitales y la pochade
cómica, la juventud rindió culto a Tersíp-
core, hasta horas avanzadas de la madru
gada.

ORO VIEJO
por Amalia Domingo Soler

LAS COMUNICACIONES

I

"Las comunicaciones de los espíritus,
evitan muchísimos crímenes, apagan o
amortiguan' el fuego devorador de la ven
ganza y extinguen lentamente los odicjs
personales, evitan innumerables suici
dios, hacen renacer muertas esperanzas, y,
ya que se vive tan mal, porque se da la
vida Dor la vida, cuando se encuentra lo
que nos dan los espíritus en sus comunica
ciones, cuando en nosotros mismos halla
mos resistencia para sufrir valerosamen

te las consecuencias de nuestros anterio
res desaciertos y hasta llegamos a esperar
lempos mejores, séamos egoístas de nues

tro propio bien, prestemos profunda aten-
ion a los consejos e instrucciones de los

espíritus ya que ellos nos dan el conoci
miento de la eterna vida del espíritu y de
su progreso indefinido."

Esto decía yo, hace algún tiempo, a va-
los espiritistas, que escuchaban con marca-
a m iferencia las comunicaciones de los

espíritus que asiduamente nos aconsejaban
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y nos guiaban por el mejor camino. Hoy
comprendo perfectamente que un ser de ul
tratumba me quiere contar sus cuitas, y de
jo correr mi pluma al impulso de su vo
luntad.

II

"Mucho te lo agradezco, pero en tu mis
ma condescendencia la recompensa encon
trarás, demostrando una vez más con tus
sencillos escritos, el bien inapreciable que
producen las comunicaciones de los espíri
tus."

"Yo, en mi última existencia, sin ser un
criminal, sin estar perseguido por la justi
cia, sin haber cometido ningún acto repro
chable, no supe ni quise aprovechar el tiem
po: indolente por naturaleza, a nadie fui
útil en mi juventud, comenzando por mí
mismo. Gasté mi fortuna lentamente, no
aproveché los estudios de mi carrera de
abogado y llegué a la edad madura sin ha
ber asegurado mi porvenir: gracias que un
hermano de mi padre me daba albergue y
alimento. Pero mi existencia era tristísi
ma, tanto, que decidí quitarme la vida pa
ra acabar de una vez, y salí un día de mi
casa decidido a no volver."

"Aquel día, indudablemente, yo no es
taba solo, porque se me ocurrió lo que
nunca se me había ocurrido: entré en un

templo católico y escuché atentamente un
buen sermón sobre la vida de Cristo: las
tinieblas que oscurecían, mi mente se disi
paron un poco, y salí de la iglesia murmu
rando: "con esta religión no se va a nin
guna parte."

"Volví a mi casa y dejé para el día si
guiente el poner fin a mis días. Mas aque
lla noche, formé el proyecto de ir a escu
char a un pastor protestante, que tenía fa
ma de gran orador, y, por primera vez en
mi vida me levanté muy temprano y fui,
sin perder tiempo, a buscar esperanzas y
consuelos."

"Me agradó mucho el orador sagrado:
pero salí diciendo: "sólo se salvan los que
creen en Cristo; yo no creo en nada, en
tonces mi condenación es segura. ¿Y para
los incrédulos, no hay ningún puerto de
salvación?"

"Maquinalmente me dirigí a casa de un
amigo de mi padre y le conté, en amisto
sa confesión, lo que me acontecía y la de
terminación que había tomado de quitar
me la vida. El anciano me escuchó aten
tamente y rne dijo: "hoy comes conmigo
y esta noche te llevaré a un centro espiri
tista: y si allí no encuentras un puerto de
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salvación, haz lo que quieras: prolonga
tus días o abrevia tus horas, puesto que ca
da cual es libre para ejercitar sus deseos."

'"Y, efectivamente: aquella noche entré
por primera vez en un centro espiritista.
Cuando llegamos, la sesión estaba comen
zada. En medio del salón, que era muy
grande, había una mesa de madera blan
ca y en torno de ella había muchas perso
nas sentadas, de todas categorías y condi
ciones: tenían todos delante de sí cuader
nillos de papel y lápices y un sobre grande
lacrado.

Sólo una silla había vacía, que pronto
la ocupó un mozo de cordel que iba con '. u
blusa, su madeja de cordeles al hombro,
cubriendo su cabeza un gorro o barretina
encarnada; se sentó sin saludar a nadie,
cogió un lápiz y miró el sobre cerrado que
ante sí tenía, con mucha fijeza. Yo, domi
nado por una vivísima curiosidad, me si
tué detrás de el y vi que escribió con letra
muy clara: ser bueno es otvir: después
miró nuevamente el sobre y trazó estas pa
labras: El que cree que lo ignora todo. Se
detuvo algunos momentos, cogió el sobre.
lo volvió a dejar en su sitio y dejó co
rrer su pluma rápidamente, mas pronto
concluyó su cometido escribiendo lo si
guiente: El que vence sus pasiones."

•'Los demás médiums escribieron larga
mente y luego se procedió a la operación
más importante, que era la de abrir los ::o-
bres, leer las preguntas que dentro encerra
ban y las contestaciones que habían dado
los médiums. Yo estaba ansioso de saber
las preguntas a las que había contestado
tan lacónicamente el mozo de cordel: al
fin llegó su vez y leyó las siguientes pre
guntas: ¿Qué es la felicidad?, y él había
contestado: Ser bueno es vivir. ¿Quién es
el más sabio?, El que cree que lo ignora
todo. ¿Quién es el más valiente? El que
vence sus pasiones." I

"¡Qué asombrado me quedé! ¡y qué pe
queño me vi! . . . "

"Desde aquella noche fui otro hombre;
no descansé hasta encontrar una coloca
ción modestísima, pero con la cual podía
mantenerme: mi dolencia desapareció y fui
la actividad personificada: leí, estudié, ana
licé, comparé, visité y consolé a los enfer
mos: hubo en mí un cambio tan radical,
que yo mismo me desconocía. Llegué a
amar la vida, porque mis horas las em
pleaba en el bien; las comunicaciones de
los espíritus eran CORDIALES para mi
alma y para mi cuerpo; llegué a ser feliz.

..U..
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DO\'ACIONES RECIBIDAS

A raíz de una resolución tomáda por el
Consejo r-cderal de la Confederación Espi-
niista Argentina en su sesión del día 9 del
pasado mayo, consistente en que los Dele
gados expusiesen en sus respectivas socieda
des la necesidad de contribuir voluntaria
mente a los numerosos gastos que había ie-
ni o que realizar la Confederación, con
motivo de su cambio de local y la compra
ae muebles y útiles para el mismo, nos com
placemos en iniciar hoy la publicación de
Jas donaciones particulares y colectivas re-

idas hasta la fecha, al fin indicado, a
l'T vez que a nombre de la C . E . A . nos es
grato hacer público testimonio de su gra
titud a todos los donantes que, en forma
ijin desinteresada y valiosa, han sabido ayu
darla en este caso de emergencia.
Subscripción entre los Delegados

la noche 9 de mayo 94
Socicdad "Luz de la Pampa"',

mi obscura medianía, y dejé la Tierra
tianquilo y sonriente, siendo acompaña
dos mis restos por muchos espiritistas que
decían en coro: ¡ERA MUY BUENO!"

IDe qué distinta manera dejé la Tierra
de cómo yo pensaba dejarla!. . . Trabajé
con aprovechamiento veinte años, fui útil
a mis semejantes y a mi mismo, y, desde
el espacio, prodigo mi trabajo inspirando
a los que, como tú, han visto la luz de la
Verdad y consagran sus días a propagar la
buena nueva. No te canses de :epe-
tir que las comunicaciones de los espíritus

^ voz de DIOS, son los ecos del IN
FINITO, son los raudales de la Eterna Vi-

a, son las verdades de todos los tiempos,
los recuerdos imperecederos de la

Historia Universal, son la demostración
de la JUSTICIA ETERNA. . . "Sin las
comunicaciones de los espíritus, no se com
prende la existencia de Dios; la vida pare
ce una historia sin principio ni fin y la in
justicia humana inferior a la Justicia Di
vina; porque no se encuentra explicación
lógica a las diferencias que existen entre
los que nacen sanos y robustos, atractivos
y hermosos, y los que entran en ese mun

Santa Rosa, F. C. O. 20.
Sr. Ignacio A. Alcorta, Pehua-

jó, E. C. O 50.
Sociedad ''Sáenz Cortés", Pe-

huajó, E. C. O 100.
Sr. Arturo Bravo, Bragado, F.

C. O 50.
Sociedad "Hacia el Camino de la

Perfección", Capital 150.
Cuota voluntaria de Delegados,

hasta el 1" de julio 41 .

Total .... . . . . 505 .

SOCIEDAD LUZ DE LA PAMPA

En el mes del pasado junio, realizó asam
blea general extraordinaria la Sociedad
confederada "Luz de la Pampa", a fin de
elegir las autoridades que han de regir sus
destinos en el nuevo período, siendo electos

do, deformes y repulsivos: los unos sin
ojos, los otros sin brazos, aquellos joroba
dos, esos otros idiotas. ¿Qué crimen come
tieron los recién nacidos?... Y sólo con
las existencias sucesivas se explica racional
mente que cada ser se forme su envoltura
corpórea adecuada a la expiación o misión
que tiene que desempeñar en laTierra; por
eso, sin las comunicaciones de los espíritus.
Dios aparece incomprensible, injusto, la ra
zón no acierta a comprender como la Om
nipotencia Divina es tan pródiga para unos
y tan avara para otros."

"Escribe, escribe; no te canses de reco
mendar el estudio del Espiritismo, que a
muchos desgraciados apartarás del borde
del abismo. Adiós."

III

Seguiré fielmente los consejos del espíri
tu que me ha contado a grandes rasgos su
VUELTA a la vida. Creo, como él, que
sin el conocimiento del Espiritismo SE VI
VE SIN VIVIR.

Por la transcripción, Covirael Ropen
(De "La Revelación", de Alicante, 25 agosto de

1903).
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para integrar la C. D. los estimados corre
ligionarios que siguen:

Presidente, Sr. Miguel Pracilio: Secre
tario, Sr. Raúl Pracilio: Tesorero, Sr. Ni
colás Pracilio: Vocales: señores Alfredo
Palmerio y Félix di Francisco: Comisario
de órdenes, Sr. Antulio Pracilio: Bibliote
cario, Sr. Meomundo Pracilio: Revisores de
cuentas: Remigio Garaffa y Nicolás Spa-
tocco.

Una vez más hemos de ver con agrado el
acierto con que "Luz de la Pampa" ha sa
bido elegir su C. D. Activos y consecuen
tes correligionarios todos, que, como ave
zados luchadores en el campo de nuestras
ideas, sabrán conducir por las vías del pro
greso la entidad que les ha sido confiada.

UNA FIESTA INTERESANTE

La progresista Sociedad "Hacia el Ca
mino de la Perfección", que merced al
Conjunto Dramático con que cuenta, pue
de organizar fiestas de marcado sabor ar
tístico y de buen gusto, se prepara activa
mente para celebrar el próximo 3 de gos-
to, en el salón "Unione e Benevolenza",
el XII aniversario de su fundación, neto
que reviste, por la obra elegida, un cari
ñoso recuerdo en homenaje al gran "lea
der" del Espiritismo en la Argentina, el
inolvidable don Cosme Marino.

El conjunto artístico de la Sociedad, re-
presenará con la mayor propiedad posible
"Las Primeras Golondrinas", adaptación
escénica en 3 actos, hecha por nuestro jo
ven correligionario señor Manuel Alhama,
del libro del mismo título, original del se
ñor Marino.

Dados los informes que tenemos de lo
acertadamente que ha sido hecha la citada
adaptación, la fiesta anunciada promete
ser un verdadero éxito. Indudablemente
así ha de ser, pues de sobra nos son cono
cidos los elementos que intervienen en la
realización de este programa para no du
darlo.

LA IDEA

Réstanos, pues, felicitar por adelantado
a la Sociedad "Hacia el Camino de la Per
fección" en su duodécimo aniversario, de
seándole los triunfos a que es acreedora
por su perseverancia, sus iniciativas y acti
vidad en pro de nuestra causa.

SOCIEDAD CULTURAL

La Sociedad Cultural de Tres Arroyos,
que sostiene una biblioteca en aquella loca
lidad, cuyos fines expresa su denominación,
"Biblioteca de Ciencias Filosóficas Mora
les", con fecha 25 de mayo último, celebró
asamblea extraordinaria, para la elección
de su C. D., quedando ésta constituida en
la forma que sigue:

Presidente, Srta. Raimunda Laborde:
Vicepresidente, Sra. Lucía C. de Díaz
Ruiz: Secretario, Santiago B. Lino: Teso
rero, Sr. Pedro Laborde: Vocales: señores
Vicente Liebana, Rafael J. Losada, Luciano
Losada, Sra. Gumersinda L. de Huguera-
mi, Srta. Laureana Laborde y Sr. Luis La-
rramendí: Bibliotecario. Srta. Elisa Pe
rreras; Revisores de cuentas, señores Al
berto F. Cervini y Rafael Cucci.

Felicitamos de todas veras a la C. D.
electa de la que esperamos, de acuerdo a
su entusiasmo, den a esta entidad cultural
un verdadero impulso para la consecución
de la obra que se ha impuesto.

LA FRATERNIDAD

De acuerdo a lo que nos comunica la So
ciedad "La Fraternidad", el domingo 1'^
del mes en curso, inauguróse en su local
social Belgrano 2935, las conferencias me-
diumnímicas, a cargo de la estimada
médium, Sra. Josefa Romeu de Arámbu-
ru, que con tanto éxito viene realizando Ja
misma todos los años.

Estos actos públicos que cuentan con
muchos simpatizantes, continuarán efec
tuándose todos los primeros y terceros do
mingos de cada mes a las 15 horas.

nsro sonsr

LOS QUE TITULANDOSE DE TALES, LUCRAN, EXPLOTAN Y ENGA
ÑAN. EL ESPIRITISMO NO SE OCUPA DE ADIVINACION, CARTOMANCIA,
SORTILEGIOS, NI DE COSA ALGUNA PARA EMBAUCAR A LOS PROFA
NOS; Y DECLARAMOS QUE, TODO AQUEL QUE EN SU NOMBRE REALIZA
TALES ACTOS, EXIJA O NO REMUNERACION EN PAGO DE SUS MISTIFICA
CIONES, ES UN VULGAR ESTAFADOR.

LA IDEA

SOCIEDAD "AMOR AL PROJIMO"

La Sociedad "Amor al Prójimo", cele
bró asamblea general el día 2 del corrien
te. de acuerdo a lo que establece su Estatu
to, para elegir la C. D. que ha de regir sus
destinos en el actual período, quedando
asi constituida:

Presidente, Sr. José A. Pérez; Vicepre
sidente. Sr. Francisco Cornejo; Secretario,
Sr. Deogracias Acosta; Prosecretario, Sra.
Francisca C. de Negrete: Tesorera, Sra.
Candelaria M. de Pérez; Protesorera, Sra.
Ana R. de Chillón: Vocales: señoras Sil
via de Lavalle, Margarita E. de Cornejo,
Cristina J. de Fernández, Jacoba V. de Fe
rro y Sr. Severo Arévalo.

Nuestra enhorabuena a esta nueva C. D.
de la que esperamos sabrá responder debi
damente a la confianza que le ha sido
deposiiada por la asamblea.

SOCIEDAD --SAENZ CORTES''

Como en años anteriores la activa Socie
dad "Sáenz Cortes", de Pehuajó, F. C.
U . el 18 del pasado mayo llevó a cabo el
bonito festival que denominan "fiesta de
invierno ', lo que da motivo para que se
congreguen en su local social en fecha de
terminada. un núcleo importante de fami
lias espiritistas o no, obsequiando a estas
ultimas y particularmente a los niños, con
'Opas, chocolate y dulces, amén de propor
cionarles unos momentos de expansión es
piritual con el desarrollo de un buen cal
culado programa que como el de este año,
^ cargo del cuadro artístico "Florencio
Sánchez ', anexo a la misma Sociedad

Sáenz Cortés", hizo las delicias de ja
enorme concurrencia, que supo premiar la
acertada labor de los intérpretes con pro
longadas salvas de aplausos.

En resumen, un acto más de difusión de
nuestro credo y de confraternidad, ameni
zado con el arte y el tino que saben hacer
lo los dirigentes de esta Sociedad confede-
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rada, que de esta forma, amena y sencilla,
van realizando una verdadera obra de acer
camiento, interesando a los profanos en el
conocimiento de nuestra doctrina.

SOCIEDAD ''LA UNION DE LOS

CUATRO HERMANOS"

Ya en prensa el presente número, hemos
tenido el gusto de asistir al festival realiza
do por la Sociedad "La Unión de los Cua
tro Hermanos", en su local social Aveni
da Parral 1285, el día 12 de julio, con
memorando el y*-' aniversario de su funda
ción. Lamentamos que la falta del espacio
disponible no nos permita publicar la co-
irespondiente crónica, lo que prometemos
lacer en el número próximo, pudiendo
hoy adelantar que ha sido todo ello un
franco y valioso éxito, por lo que desde
ya nos complacemos en felicitar a los dig
nos dirigentes de tan culta y meritoria So-
riedad.

UN CONGRESO ESPIRITISTA

La Federación de los Espiritistas de
Puerto Rico, celebrará los días 30 y 31 del
próximo mes de agosto, un Congreso Es
piritista Interno en la ciudad de Ponce,
hermosa y populosa urbe de aquella rica
región antillana, acto que, a estar a lo bien
organizado del programa a desarrollarse, el
que culminará con un interesante Certa
men Literario, promete ser todo un acon
tecimiento en la vida Espiritista de aquel
país, cuyos resultados sin duda han de
aportar a la causa inmejorables beneficios.

LA IDEA se adhiere a esta manifesta
ción demostrativa de valores que los estima
dos correligionarios de Puerto Rico, expo
nen con tanto acierto con la realización de
este Congreso, idea que somos los prime
ros en aplaudir sin reservas, deseando que
el más franco éxito corone tan plausible
esfuerzo.

AVISO A NUESTROS LECTORES

Cúmplenos comunicar a nuestros lectores en particular y al público en
general, que por razones de mejoras la Confederación Espiritista Argentina
a partir del 1.° de mayo funcionará en su nuevo local social, calle Sarandí
N.° 48, a donde debe dirigírsele toda clase de correspondencia.

Horas de oficina: días hábiles de 9 a 12 y de 14 a 19. Feriados- de
10 a 12.
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OOINJ F"E:D EIRA DAS

DIAS DE SESIONES

Amor, Luz y Progreso, Lafuentc C31. Capital.
Todos los martes a las 20.30 horas, sesiones

de desarrollo.

Los segundos jueves de cada mes, sesiones do
estudio sólo para los miembros do C. D.

Amor y Caridad, Arenales 14G7. — San Fer
nando F. C. C. A.

Miércoles a las 20.30 horas, sesiones de des
arrollo .

Sábados a las 21 horas, sesiones generales.
Nota: el primer sábado de cada mes, se rea

lizará la sesión a las 19 horas.

Benjamín rranklin, Uriarte 22GG. Capital.
Jueves, a las 21 horas, sesiones medianímicas.
Domingo 1° de cada mes, reuniones de Ca

ridad.

Martes a las 21 horas, reuniones de C. D.
Sábados 1», 3° y 4° de cada mes, a las 21 ho

ras, estudios comentados.
Sábado 2' de cada mes, a las 21 horas, con

ferencias públicas.

Adelante y Progreso, I^oyola 1431. Cai)itul.
Lunes, a las 20.30 horas, sesiones do (lesiirro-

11o medianímieo para un número Hrnitaclo de
socios.

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones para so
cios on general y visitantes.

Viernes, a las 20.30 horas, sesiones de dea-
arrollo y de experimentación, para un número
indicado de socios.

Amor al Prójimo, .Jorge Newbery 1880. Ca
pital.

Miércoles, a las 10 horas, sesiones de des
arrollo.

Domingos 2? de cada mes, reunión de Comi
sión Directiva.

"Constancia", Tucumán 173G. Capital.
Lunes, a las 21 horas, sesiones medianímicas

para socios activos.
Miércoles, a las 21 horas, conferencias públi

cas.

Jueves, a las 21 horas, sesiones generales.
Sábados, a las 21 horas, conferencias entre

asociados.
Sábados 2° y 4", a las 17 horas, sesiones me

dianímicas para socios en general.

Camilo Flammarión, Avalos 1324, Capit'al.
Lunes, a las 21 horas, sesión medianímica ge

neral .
Miércoles, a las 21 horas, sesiones de des

arrollo.

Viernes, quincenalmehte, a las 21 horas, re
unión de la C. D. y Escuela Espirita.

Jueves, quincenalmente, a las 15 horas, re
unión de la Comisión de damas.

Jueves, quincenalmente, a las 21 horas, Escue
la Espiritista.

Doncella de Orleans, Tellier 7G3. Capital.
.Marios a las 19.30 horas, sesiones de des

arrollo .

Primer domingo de cada mes a las 16 horas,
asamI)loa ordinaria.

Los lorccros domingo de cada mes a las IG
horas, sesiones nuulianímicas.

Pe y Caridad, Bulnes 1852. Capital.
Sábados, a las 10 horas, sesiones y confe

rencias .

Nota: sostiene clases gratuitas de piano, sol
feo, guitarra, taquigrafía y labores.

Humanidad, Independencia 297G.
Martes, a las 21 horas, sesiones medianí

micas.
Jueves, a las 15 horas, sesiones medianí

micas .

Hacia el Camino de la Perfección, Estados
L'nidos IGOO. Capital.

Martes 2" y 4" de cada inos, a las 21 horas,
conferencias públicas.

Martes Lo y 3.0, a las 21 horas, sesiones ge
nerales .

Jueves, a las 21 horas, sesiones de des
arrollo .

Nota: sostiene clases gratuitas do labores y
corte y confección.

José Gutiérrez, Azcuénaga 75. Avellaneda.
IMartes y sábados, a las 20.30 horas, sesiones

medianímicas.

La Fe, Thompson 541, Capital.
Lunes 1.° y 2.o do cada mes a las 21 horas,

sesiones de desarrollo.
Todos los jueves a las 20 hora.s, sesiones me

dianímicas.

La TJnlón de los Cuatro Hermanos, Av. Pa
rral 1285. Capital.

Lunes, a las 20.30 horas, sesiones de estu
dio.

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones me
dianímicas.

Sábados 1» y 3° de cada mes, sesiones media
nímicas.

Jueves y viernes, a las 20.30 horas, sesiones
de desarrollo.

Sábados, 2» y 4° de cada mes, a las 21 horas,
conferencias públicas.

Mundo de la Verdad, Diagonal 74 N.° 925. La
Plata.

Domingo 1» de cada mes, a las IG horas, se
sión especial para socios.

Lunes, a las 17.30 horas, informes de pro
paganda.

Miércoles, a las 20.80 horas, sesiones media
nímicas.

Viernes, a las 20.30 horas, sesiones de des
arrollo y de experimentación.

Nota: Faltan sociedades que aun no remitieron el-
detalle.

"bA IDEA"

Administrador;

Sr. Gerardo Jordán V' I ESTiVDOS UNIDOS 1609

''/""i- 1
A quioi, dvhi'u cliri^ársc los Buenos Aires

!J.ir(»s y rociamos .

No .se Iom <>ri);iii¡ilt>N, ni Re .sOMtIciie forrespondeiiola KObrc los mismos.

i)i; i.os aim-ici:l(js pi-blicados son responsables sus autores.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION
(Moneda Argentina)

Interior:

Año 5 2.50
Semestre „ 1.50
Número suelto 0.20

Exterior:

Año S 3.—
Semestre » 2.—
Nimiero suelto 0.25

Pago adelantado, y las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre de
cada año.

MANUEL B. ALLENDE

MECANICO

Uopai-acióii y reforma de trilladoras y
tiKUiuiiias aerícolas en general

I rilla y linipicza de semilla de alfalfa
y cereales

EMPRESA DE PINTURA

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

•'AlíTLDO F. C. S. I CABELLO 3688 BUENOS AIRES

TORRECILLA Hiios.

('amisoros

Surtido completo en artículos

para caballeros.

Entro Ríos 793 Edo. de Irigoyen 266
r T. :;k M.-iyo nsie U.T. SS-Mayo 6694

AUGUSTOWATELET

Orfebre Cincelador del Jockey Club
de Buenos Aires y Montevideo

Trofeos y Copas de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

COTONE Hnos.

SASTRJJS

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
que ilesoan servirse de ella, un descuento del
5 por ciento, el cual será destinado a bene
ficio (iol Taller do Costura para pobres de
la sociedad Constancia.

CORRIENTES 843

LOS DIARIOS
Kcconnuisía 1. T. .-Jl Uotlro 2022

nfr'cemos mía forma cómoda v oficaz
(io estar ;il corriente de las noticia.^ de in-
ter¿>.^ para .su negocio:

Todos los dtaf< enviamo.=i un sobre con re
cortes de lap noticias jitiblicada.s en los dia
rios de la Argentina y el extranjero:
Precio del iiboiio menNiinl, $ 5.— a 20.— m/n.

seprün el tpma.

Bs. AIRES



O

BRONCE

ií^

• \\\\ 1 '', // /^ M
v r:,,"/^'ii;/ii,"i

wmmsk

MARCA RECIST-

I»

Adquiera Ud. por mi intermedio una hermoaa cama de
bronce inglés electro-dorada, de la afamada marca "9ATURN0",
con la completa seguridad de haber efectuado una valiosa adquisi
ción y la satisfacción, aparte de poseer el mejor artículo de plaza,
a precios realmente de fábrica, de prestar su ayuda al "Asilo Pri
mer Centenario de la Independencia Argentina", con el 5 °/o del
importe de su compra. No olvide que esta obra, verdadero exponen
te de la colectividad espirita en el país, precisa de la ayuda de todos
los correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,
para poner de manifiesto sus elevados sentimientos.

Aisixoi>Jio rodi^igue:s

COMISIONISTA DIRECTO

fs/fíRAve aaei eUEIMOS

r

ORGANO DE LA

CONFBDERAaON

<si€'

Fuerzas latentes. — Sociedad "Hacia el Camino de )a Perfec-
iíiii". — Actitud de los sabios frente al lispiritismo, por Manuel

I'orteiro (colaboración). —-"La Unión de los Cuatro Hermanos".
- ^Consideraciones alrededor del fenómeno de psicometrta, jior

•li.an M. Villa. — Dr. CARITOS I'KREIRA CASTRO. — Sociedad
"Hacia el Progreso", de I>obería. — Después de la muerte, por
Ovidio Pracilio (colaboración). — l^n festival en el salón de "Cons
tancia •. — L,a inmortalidad. — Un progreso capital realizado en
el .-ulelanto de lan ciencias metapsíquicas. — Noticias. — Extrac
to de Actas del Consejo. — La guerra. — Sociedades Confede
radas.


